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 1. RESUMEN 

 

 

En el cantón Píllaro de la provincia de Tungurahua, el problema en la 

producción ganadera es la escasez de forraje verde en determinadas 

épocas del año y bajos parámetros productivos en los animales de 

reemplazo. Por lo que se condujo la investigación ““EVALUACIÓN 

PRODUCTUVA Y ECONÓMICA DE DIFERENTES NIVELES DE PASTO 

MARALFALFA (Pennisetum sp) COMO MATERIA PRIMA EN LA 

ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE 

TERNERAS DE 6 MESES  EN EL CANTÓN PÍLLARO”. Los objetivos 

fueron: evaluar el nivel adecuado de maralfalfa (10, 30 y 50 %) en el 

concentrado durante el levante de las terneras y determinar los costos de 

producción y rentabilidad durante el proceso investigativo. Se emplearon 

12 terneras con un peso promedio de 204,167 Kg., que fueron 

distribuidos aplicando el diseño de Bloques Completamente al Azar con 4 

tratamientos y 3 repeticiones por tratamiento y el tamaño de la unidad 

experimental fue de 1 animal; las variables de estudio fueron: ganancia 

de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia y rentabilidad. 

 Los resultados experimentales demostraron con diferencias estadísticas 

altamente significativas (P<0,01) las mayores ganancias de peso,  en las 

terneras de los tratamientos 2 y 3 con 56,00 y 61,00 Kg. y las mejores 

conversiones alimenticias en los tratamientos 2 y 3 con 9,0 y 8,3, 

respectivamente; sin que se haya determinado diferencias estadísticas (P 

>0,05) los menores consumos de alimento en los tratamientos 1, 2 y 3 

con una media de 504,333 y 504,667 Kg.; las mayores rentabilidades 

económicas, se alcanzaron en los tratamientos 1, 2 y 3 con 1,21; 1,24 y 

1,29 de beneficio/costo, respectivamente. En consideración a los 

resultados logrados, se recomienda emplear harina de maralfalfa hasta el 

50 % en el concentrado en sustitución de maíz, melaza y soya para 

alimentar terneras durante el levante cuando el forraje verde escasee o/y 

mejorar los parámetros productivos de animales de reemplazo. 
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 ABSTRACS 

 

In the canton Píllaro of the county of Tungurahua, the problem in the cattle 

production is the shortage of green forage in certain times of the year and 

low productive parameters in the substitution animals. For what behaved 

the investigation ""EVALUATION PRODUCTUVA AND ECONOMIC OF 

DIFFERENT LEVELS OF GRASS MARALFALFA (Pennisetum sp) AS 

MATTER it PREVAILS IN THE ELABORATION OF CONCENTRATED IN 

THE FEEDING OF VEALS OF 6 MONTHS IN THE CANTON PÍLLARO". 

The objectives were: to evaluate the appropriate level of maralfalfa (10, 30 

and 50%) in the concentrate during the one gets up of the vials and to 

determine the production costs and profitability during the investigative 

process. 12 vials were used with a weight average of 122,50 Kg. that they 

were distributed applying the design of Blocks Totally at random with 4 

treatments and 3 repetitions for treatment and the size of the experimental 

unit was of 1 animal; the study variables were: gain of weight, food 

consumption, nutritious conversion and profitability. The experimental 

results demonstrated with highly significant statistical differences (P <0,01) 

the biggest earnings of weight, in the vials of the treatments 2 and 3 with 

56,00 and 61,00 Kg. and the best nutritious conversions in the treatments 

2 and 3 with 9,0 and 8,3, respectively; without it has been determined 

statistical differences (P >0,05) the smallest food consumptions in the 

treatments 1, 2 and 3 with a stocking of 504,333 and 504,667 Kg.; the 

biggest economic profitability, they were reached in the treatments 1, 2 

and 3 with 1,21; 1,24 and 1,29 of benefice / cost, respectively. In 

consideration to the achieved results, it is recommended to use maralfalfa 

flour until 50% in the concentrate in substitution of corn, molasses and 

soya to feed vials during the one he/she gets up when the green forage is 

scare o/y to improve the productive parameters of substitution animals. 
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 2. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Ecuador la producción de ganado bovino de leche. Es muy 

significativo, especialmente en las provincias de la sierra, donde existen 

fincas con razas productoras de leche de alta genética. 

 

El cantón Píllaro de la provincia de Tungurahua, es una zona rica en 

recursos naturales: suelo, clima, agua; servicios básicos y vías de 

comunicación para el establecimiento de actividades agrícolas y 

ganaderas, de las cuales derivan el sustento, generando empleo y 

recursos económicos para las familias campesinas. 

 

La producción ganadera de leche y carne, es una actividad de la 

mayoría de las fincas del sector, se utiliza sistemas de producción semi 

estabulados, donde los animales gran parte del día permanecen en los 

potreros de los cuales obtienen su fuente alimenticia y parte de la tarde 

como la noche permanecen en los establos por seguridad; aquí se les 

suministra agua y suplementos alimenticios basados en pastos picados y 

concentrados para equilibrar el requerimiento nutricional según el estado 

fisiológico y de producción. 

 

Bajo estos sistemas de producción la nutrición y alimentación juega 

un rol importante dentro del hato ganadero, representa el 60 al 70 % de 

los costos de producción, cualquier modificación en el manejo influye 

directamente en los diferentes parámetros reproductivos y productivos, 

razón suficiente para planificar durante todo el año la disponibilidad 

adecuada de pastos, forrajes y concentrados, garantizando la estabilidad 

de producción y productividad de la explotación ganadera. 

 

Muy a pesar de disponer de recursos naturales adecuados para el 

asentamiento de la ganadería en el cantón Píllaro, no es menos cierto, 

que en determinadas épocas del año, se registran bajas precipitaciones y 
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disminución del agua de riego, influyendo directamente en la 

disponibilidad del forraje, aspecto que exige buscar nuevas alternativas 

de producción, utilizando suplementos alimenticios como es el caso del 

heno, ensilaje y fundamentalmente el empleo de concentrados 

elaborados con insumos alimenticios no tradicionales, a partir de materias 

primas que se pueden obtener en la misma finca como es el caso del 

maralfalfa, gramínea que contiene un alto contenido de nutrientes:  

proteínas 18,39 %; extracto etereo 2,06 %; cenizas 16,72 % y materia 

orgánica 83,28 %. 

 

El maralfalfa es una gramínea de origen colombiano que se adapto 

adecuadamente en la zona de Píllaro, es un forraje de corte con una 

producción de 28,5 kilogramos por metro cuadrado, durante los meses de 

humedad, progresa satisfactoriamente pudiendo llegar a una altura de 

1,50 metros, se emplea favorablemente en la alimentación suplementaria 

en forma de pasto picado. 

 

En el hato ganadero uno de los manejos de vital importancia es el 

levante de vaquillas de media como reemplazo. El forraje verde durante 

el pastoreo, no es suficiente para equilibrar los requerimientos 

nutricionales, es necesario la suplementación de la dieta con 

concentrados elaborados que contengan suficientes niveles nutricionales, 

como el caso de maralfalfa que se obtiene en la misma finca más el 

aporte de maíz, bagazo de caña, melaza y  soya, de esta manera lograr 

adecuados ganancias de peso y conversión alimenticia en el menor 

tiempo posible y con el mínimo de inversiones económicas. 

 

Bajo estas consideraciones  la presente investigación fue estudiar la 

evaluación productiva y económica de diferentes niveles de pasto 

maralfalfa (pennisetum sp) como materia prima en la elaboración de 

concentrados en la alimentación de terneras de 6 meses en el cantón 

Píllaro y los objetivos fueron: 
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• Evaluar el nivel adecuado de maralfalfa (10, 30 y 50 %) en el 

balanceado durante el levante de vaconas de media. 

 

• Determinar los costos de producción y rentabilidad durante el proceso 

investigativo. 
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 3.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. MARALFALFA 

 

3.1.1. Origen 

 

Pedro@maralfalfalfaprogreso.com.ve (2010), menciona que el  La 

Maralfalfa es un pasto mejorado de origen Colombiano creado por el 

Padre José Bernal Restrepo Sacerdote Jesuita, Biólogo Genetista. 

Obtuvo utilizando su sistema químico biológico S.Q.B. cruzó el pasto 

Elefante Napier (Pennicetum Purpureum), originado del África y la Grama 

Paspalumy obtuvo una variedad que denomino Gramafante. 

Posteriormente, Utilizando el mismo Sistema Químico Biológico S.Q.B, 

cruzó los pastos Gramafante (Elefante y Grama) y el pasto llamado 

Guaratara (Axonopus Purpussi) originario del llano Colombiano y obtuvo 

la variedad que Denominó Maravilla o Grama tara. A partir de allí el Padre 

Bernal, utilizando Nuevamente su sistema químico biológico S.Q.B. cruzó 

el pasto Maravilla o Grama tara y la Alfalfa Peruana (Medicado Sativa 

Linn) con el pasto Brasilero (Phalaris Azudinacea Linn) y el pasto 

resultante lo denominó “Maralfalfa”. 

 

3.1.2. Características 

  

Pedro@maralfalfalfaprogreso.com.ve (2010), señala que el 

maralfalfa es de crecimiento es casi el doble de otros pastos, es un pasto 

tan suave como el pasto Gordura u Honduras, es altamente palatable y 

dulce, más que la caña forrajera, sustituye la Melaza, existen muchos 

tipos de pasto Elefante parecidos genéticamente, uno solo es Maralfalfa.  
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3.1.3. Producción de forraje. 

 

Pedro@maralfalfalfaprogreso.com.ve (2010), informo que el 

maralfalfa en zonas con suelos pobres en materia orgánica, que van de 

Franco – Arcillosos a Franco – Arenoso, en un clima relativamente seco, 

con PH de 4,5 a 5, con una altura aproximada de 1.750 M.S.N.M. y en 

lotes de tercer corte, se han obtenido cosechas a los 45 días con una 

producción promedio de 28.5 kilos por metro cuadrado, es decir 285 

toneladas por hectárea, con una altura 5 promedio por caña de 2.50m los 

cortes se deben realizar cuando el cultivo alcance aproximadamente un 

10% de espigamiento. 

 

3.1.4. Composición química 

 

Pedro@maralfalfalfaprogreso.com.ve (2010), reporto la composición 

química del pasto maralfalfa: 

 

Cuadro 1. Composición química del maralfalfa 

 

INGREDIENTES CONTENIDO, % 
Humedad 79.33 
Cenizas  13,5 
Fibra  53.33 
Grasa 2.1 
Carbohidratos Solubles  12.2 
Proteínas Cruda  16.25 
Nitrógeno 2.6 
Calcio 0.8 
Magnesio  0.29 
Fósforo 0.33 
Potasio  3.38 
Proteínas digeribles 7.49 
Total Nitrógeno Digerible  63.53 
FUENTE: Pedro@maralfalfalfaprogreso.com.ve (2010). 
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Laboratorio de Nutrición Animal de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo (2010), informo la composición química del maralfalfa. 

 

Cuadro 2. Composición Química del Maralfalfa 

 

COMPONENTE CONTENIDO, % 

Humedad 78,89% 

Materia seca 21,11% 

Proteína cruda 18.39% 

Extracto etereo 2,06% 

Fibra cruda 29,98% 

Cenizas 16,72% 

Materia orgánica 83,28% 

FUENTE: Laboratorio de Nutrición Animal de la ESPOCH (2010). 

 

3.1.5. Ventajas del Pasto Maralfalfa. 

 

Pedro@maralfalfalfaprogreso.com.ve (2010), señalo que el 

maralfalfa posee un alto nivel de proteínas, en base seca contiene hasta 

el 17.2% de proteína. Contiene un alto contenido de carbohidratos 

azucares que lo hacen muy apetecible por los animales. Ha superado en 

un 25% de crecimiento a pastos; como el King Gras, Taiwán Morado, 

elefante, etc. 

 

3.1.6.  Usos 

 

Pedro@maralfalfalfaprogreso.com.ve (2010), indica que el maralfalfa 

consumen bien los bovinos, equinos, caprinos y ovinos. Se ha ensayado 

con muy buenos resultados el suministro en aves y cerdo, para el ganado 

de leche se debe dar fresco, para el ganado de ceba y equinos, se 

recomienda siempre suministrarlo marchito, además puede ser ensilado. 

En una finca con tres hectáreas de Maralfalfa, se puede tener 155 vacas 
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de ordeño con 60 kilos de pasto por animal, pues, cada hectárea llega a 

producir más de 280.000 kilos que dividimos en los 30 días del mes, nos 

da 9.333 kilos día. Si Cada vaca produce en promedio 15 litros de leche 

se le deben dar tres kilos de concentrado por día, que con un valor 

promedio de Bs.635 por Kg. Equivalente a Bs.1.875 por vaca, por los 155 

animales nos dará un ahorro total de Bs. 8.718.900 al mes. En Novillos de 

Engorde, se han alcanzado hasta los 1.416 gramos diarios de ganancia 

en peso, a base de pasto maralfalfa, agua y sal a voluntad. 

 

3.1.7. Características agronómicas 

 

Pedro@maralfalfalfaprogreso.com.ve (2010), señala que el 

maralfalfa según expertos en pastos y forrajes, es una variedad de pasto 

dulce muy ricos en nutrientes, del género Pennicertum Violaceum de la 

familia del que comúnmente conocemos como Elefante, con los 

siguientes datos técnicos: 

 

• Condiciones Agroclimáticas, se da en alturas comprendidas desde el 

nivel del mar hasta 3000 m.  

 

• Se adapta bien a suelos con fertilidad media alta. 

 

• Su mejor desarrollo se obtiene en suelos con buen contenido de 

materia orgánica y buen drenaje. 

 

• Rendimiento, se han cosechado entre 28 Kg. y 44 k.o. por metro 

cuadrado, dependiendo del manejo del cultivo. 

 

• Carbohidratos, tiene un 12% de Carbohidratos azucares, etc. Por lo 

tanto es muy apetecible por los animales herbívoros. 
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• Siembra, la distancia recomendada para sembrar la semilla, es de 50 

cm. entre surcos; y 2 cañas paralelas a máximo 3 cm. de profundidad. 

 
• Cantidad de semilla por hectárea: 4.000 (cuatro mil) Kilos por 

hectáreas. 

 

• Altura, a los 70 días alcanza alturas hasta 3 metros de acuerdo con la 

fertilización y cantidad de materia orgánica aplicada. 

 

• Corte, para el primer corte se debe dejar espigar todo el cultivo los 

siguientes cortes: cuando la planta tenga 10% de espigamiento, 

aproximadamente a los 40 días posteriores a cada corte. 

 

• Fertilización, responde muy bien a la aplicación de materia orgánica y a 

la humedad sin encharcamiento, después de cada corte se recomienda 

aplicar por hectárea lo siguiente: abono 10.20.20 (Urea, Fósforo y 

Potasio). 

 

• Usos, para el ganado de Leche se puede dar fresco, pero es preferible 

dejarlo secar por uno o dos días antes de picarlo. Para el ganado de 

ceba recomendarlo seco, fresco o ensilado. 

 

3.2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

 

Caballero y Hervas (1985), mencionan que las necesidades 

nutricionales se denominan así a las cantidades mínimas de los diversos 

nutrientes que deben incorporarse dentro de la dieta alimenticia para que 

el individuo pueda alcanzar un optimo rendimiento físico, productivo y 

reproducido.  Si no se suplen estos requerimientos, se presentan 

problemas nutricionales carenciales, que traen como consecuencia  

desequilibrios orgánicos, impidiendo que el animal tenga un buen  

desempeño. 
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3.2.1. Proteínas 

 

Ensminger (1968), reporta que las proteínas que se suministran a los 

vacunos, independiente de la edad o del sistema de producción, deberá 

ser amplia a fin de sustituir el desgaste diario de los tejidos incluyendo el 

crecimiento del pelo, cuernos y pezuñas. Las necesidades son mayores 

en los terneros en crecimiento o en la vaca que está gestando o en 

lactancia. 

 

Hidalgo (1997), menciona que la proteína son los componentes más 

importantes de los tejidos y son sintetizados por todas las células del 

organismo. Este nutriente ente sus funciones metabólicas la formación y 

reposición de tejidos, así como la producción de secreciones orgánicas 

tales como enzimas, hormonas, etc. Para esto el organismo requiere que 

le proporcione el alimento necesario para la suplementación de 

aminoácidos que son las unidades básicas para la síntesis de las 

proteínas corporales. La unidad básica de las proteínas son los 

aminoácidos que se encuentran unidos a través de enlaces peptídicos. 

 

Caballero y Hervas (1985), señalan que las proteínas las usan el 

animal para el crecimiento (formación de tejidos, órganos, músculos, etc.), 

para mantenimiento y reparación los tejidos desgastados, para el 

desarrollo fetal y para la producir leche. 

 

Wattiaux (2006), manifiesta que las proteínas tienen funciones 

importantes. Las enzimas, hormonas y los anticuerpos tienen proteínas 

como su estructura central, que controlan y regulan las reacciones 

químicas dentro del cuerpo. Las proteínas son un componente importante 

de los tejidos musculares. También, las proteínas fibrosas juegan papeles 

protectivos y estructurales (por ejemplo, pelo y cascos). Finalmente, 

algunas proteínas tienen un valor nutritivo (proteína de leche y carne). 
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3.2.2. Energía 

 

Wattiaux (2006), reporta que en la dieta de animales, requiere la 

energía como una fuente de combustible para mantener las funciones 

vitales del cuerpo (mantenimiento), crecimiento, producción (por ejemplo 

la lactancia y la reproducción). Los carbohidratos son las fuentes 

principales de energía en las dietas de las vacas lecheras. Entre 50 y 80% 

de la materia seca del forraje y de los granos son carbohidratos. Tres 

clases principales de carbohidratos existen en los alimentos: 1) Azúcares 

sencillos (por ejemplo, glucosa y fructuosa); 2) Los carbohidratos de 

almacenamiento, llamados carbohidratos no estructurales (por ejemplo, 

almidón y fructuosas) y 3) Los carbohidratos estructurales o fibrosos. 

 

Padilla (2006), acota que los carbohidratos son la fuente más 

importante de energía y de los principales precursores de grasa y azúcar 

(lactosa) en la leche de la vaca. Los microorganismos en el rumen 

permiten al animal obtener energía de los carbohidratos fibrosos (celulosa 

y hemicelulosa). La fibra es voluminosa y se retiene en el rumen donde la 

celulosa y hemicelulosa se fermentan lentamente. La presencia de fibra 

en partículas largas es necesaria para estimular la rumia. 

 

Caballero y Hervas (1985), reportan que el consumo de energía 

metabolizable en terneros se distribuye en diferentes procesos filológicos: 

mantenimiento, gastos de caminar, regulación de la temperatura y 

ganancia de peso.  

 

3.2.3. Vitaminas. 
 

Leonar, et al. (1989), menciona que los  principios nutritivos son 

conocidos solo desde 1.912 y considerados como elementos 

indispensables para la vida y requeridos en la ración alimenticia.  Son 

compuestos orgánicos que intervienen activamente en dosis pequeñas en 
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el proceso de nutrición. Constan entre los cuarenta nutrimentos 

esenciales de los animales que por no poder sintetizarlos en su mayoría 

tienen que ingresar con la dieta cotidiana.  Cada vitamina desarrolla su 

función específica y la falta de una sola de estas en la dieta, determina 

síntomas específicos de deficiencia. 

 

Wattiaux (2006), indican que las vitaminas son compuestos 

orgánicos necesarios en cantidades muy pequeñas para sostener la vida. 

Junto con las enzimas, participan en muchas reacciones químicas. Si hay 

una deficiencia de vitaminas, hay síntomas bien definidos que aparecen y 

pueden resultar más severos, cuando la deficiencia sigue aumentando. 

Sin embargo, proveer la vitamina deficiente en la dieta puede anular los 

síntomas fácilmente. Algunos alimentos se conocen como buenas fuentes 

de ciertas vitaminas. Sin embargo, el contenido de vitamina de cada 

alimento puede variar considerablemente según las condiciones de suelo, 

clima y almacenamiento. 

Ensminger (1968), indica que la ausencia de las vitaminas en la 

ración puede conducir a anormalidades en el crecimiento o reproducción 

o a desórdenes característicos que se conoce como deficiencias. En 

casos agudos puede sobrevenir la muerte. Aunque los ocasionales 

síntomas de deficiencia son el resultado más llamativo de la falta de 

vitaminas, debe recalcarse que en la práctica las deficiencias leves 

causan, sin duda, pérdidas económicas más intensas que las agudas. 

 

3.2.4. Minerales 

 

Wattiaux (2006), informa que los minerales son importantes para la 

buena salud del animal. Los macrominerales se requieren a niveles de 0.2 

a 1.0% de la ración a base de materia seca, mientras que los 

microminerales se requieren a niveles de 0.001 y 0.05% de la ración de 

materia seca, es decir 10 a 500 partes por millón. Los síntomas de 
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deficiencia o toxicidad aparecen cuando los minerales disponibles están 

en una concentración demasiado baja o alta en la dieta. Algunas 

pequeñas deficiencias resultan en síntomas no específicos, es decir 

comunes a todas las deficiencias. Estos síntomas no específicos pueden 

pasar desapercibidos porque típicamente resultan en un menor nivel de 

producción. Por ejemplo, el  crecimiento de un animal joven puede ser 

simplemente más lento o la ingestión de alimentos y producción de leche 

en una vaca en lactancia puede reducirse un poco. Así, es difícil 

identificar una deficiencia menor de un mineral aunque pueda resultar en 

una pérdida económica importante.  

 

Life (1994), informa que el organismo animal contiene un gran 

número de elementos minerales.  En la actualidad solo 16 de ellos 

pueden considerarse con certeza como esenciales bajo el punto de vista 

de la alimentación.  Por las cantidades que pueden requerirse de estos en 

la dieta, pueden, dividirse en dos grupos, los macrominerales y 

microminerales. 

 

McDowell (1974), reportó que en el organismo de los animales, se 

han encontrado unos cuarenta elementos minerales diferentes; muchos 

de ellos no se sabe hasta el momento si realizan alguna función o 

simplemente al haber sido ingeridos con los alimentos; sin embargo, hay 

16 elementos minerales de los que se han comprobado que desempeñan 

uno o más cometidos importantes en el cuerpo de los animales.  La mayor 

parte de estos 16 elementos resultan esenciales desde el punto de vista 

nutritivo y el resto son beneficiosos, por lo menos, si los animales los 

ingieren en cantidades pequeñísimas. 

 

Azules et al (1984), por otro lado mencionó que del 80 al 85% de 

las sustancias minerales que contiene el organismo animal se encuentra 

en el esqueleto, formando parte de los huesos, los minerales más 

abundantes en ellos son el calcio, fósforo y magnesio.  Los restantes 
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elementos se encuentran distribuidos en forma más regular en todo el 

organismo, excepto el yodo que esta en su mayor parte en la tiroides. 

 

Leonar, et al. (1989), señaló que  los microelementos se hallan 

distribuidos en el organismo formando parte de encinas, fermentos y a 

veces de hormonas y vitaminas que regulan las reacciones químicas del 

metabolismo animal. 

 

3.2.5. Agua 

 

Ensminger (1968), menciona que el agua es el elemaneto más 

importante en la nutrición, es necesario para todos los procesos 

esenciales del cuerpo, tales como la digestión y la absorción de y otros 

principios nutritivos, la remoción de lo no utilizado y la regulación de la 

temperatura del cuerpo. Los animales pueden sobrevivir más tiempo sin 

alimento que sin agua.  

 

Wattiaux (2006), señala que el agua es un nutriente muy importante, 

pero muchas veces olvidado. El agua constituye el 74% del peso de un 

ternero recién nacido y 59% de una vaca adulta. En sus etapas inmaduras 

de crecimiento la mayoría de las plantas contienen de 70 a 80% agua. 

Las semillas contienen de 8 a 10% agua. El agua es el medio en el cual 

ocurren las reacciones básicas que controlan la vida. Puede jugar varios 

papeles dentro del cuerpo: transportar nutrientes; regular la temperatura 

del cuerpo, es un componente de muchas reacciones químicas;  

mantener la forma de las células del cuerpo. Hay tres fuentes de agua 

para un animal: el agua asociada con los alimentos; el agua del bebedero; 

y el agua metabólica procedente de las reacciones biológicas dentro del 

cuerpo. 

 

Padilla (2006), advierte que el agua disminuye el calor excesivo del 

cuerpo, un ternero de 45 Kilogramos de peso debe consumir de 5 a 6 
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litros de agua por día, siendo un problema de manejo, el agua debe ser 

colocada en bebederos bajo sombra y suministrar el agua a voluntad.  

 

3.3. RACIONES BALANCEADAS. 

 

Agrodisa (1994), señala que los alimentos balanceados, son el 

resultado de una mezcla porcentual de varios insumos alimenticios de 

naturaleza proteica, energética, minerales, vitaminas, aditivos 

nutricionales orgánicos y aditivos no nutricionales, necesarios para cubrir 

con las exigencias de una determinada especie zootécnica en las 

diferentes etapas fisiológicas y de producción. 

 

Hernández (1997), señala que los concentrados son productos con 

alta concentración de nutrimentos, elevada digestibilidad y bajo contenido 

de fibra. Son la base fundamental del alimento para las explotaciones 

lecheras altamente seleccionadas. Se puede clasificar dentro de dos 

grupos según la clase de nutrimentos que contengan en forma 

predominante: productos ricos en proteína, como torta de soya, torta de 

algodón, harina de sangre, harina de pescado, torta de ajonjolí, torta de 

coco, torta de maní, etc. Productos ricos en energía como: maíz, trigo, 

sorgo, yuca, plátano, etc. 

 

3.3.1. Aporte de las raciones balanceadas. 

 

Jácome (1992), indica que se puede destacar que los balanceados 

suministran los nutrientes requeridos por los animales en forma 

balanceada, en cualquier momento del ciclo. Se encuentra una mayor 

concentración de nutrientes en la dieta, en energía, proteína, vitaminas y 

minerales, por unidad de peso y fácilmente controlables. Posee mayor 

digestibilidad o aprovechamiento total del alimento debido a la selección 

de materias primas, en que juega papel fundamental la calidad de las 

mismas, con el propósito de disminuir los agentes negativos, hongos, 
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bacterias y microorganismos perjudiciales. Además, y como ventaja de 

mercado, es el incremento y mejoramiento de la palatabilidad. En 

definitiva el balanceado ha probado, con sobrados méritos, contribuir en la 

producción animal, a un mejor crecimiento, tamaño final superior, sabor y 

ahorro sustancial. 

 

3.3.2. Nutrientes de los concentrados 

 

Jácome (1992), indica que para lograr mayor energía en las 

raciones, se requiere de un conjunto de ingredientes cuyas propiedades 

se caracterizan y son inherentes a las necesarias en la dieta, así mismo 

aquellos insumos con propiedades para definir el contenido requerido 

para proporcionar proteína, minerales, vitaminas e incluso antioxidantes y 

antibióticos.  Para mayor sustento, se incluye un detalle resumido de las 

principales características de los alimentos energéticos y proteicos, como 

se indica en el cuadro 3. 

 

3.3.3. Formulación de los balanceados. 

 

Agrodisa (1994), señala que la formulación de una dieta 

balanceada implica el conocimiento de las necesidades nutricionales 

durante las diferentes fases fisiológicas y productivas, el aporte en 

nutrientes de los insumos alimenticios que intervendrán en la dieta, el 

aporte de los suplementos alimenticios en calcio, fósforo y sal, el aporte 

de los aditivos nutricionales y no nutricionales de las premezclas, 

seguidamente el problema es lograr una formula óptima y económica del 

balanceado utilizando los nutrientes que sean necesarios. 

 

Jácome (1992), indica que la formulación de dietas balanceadas 

que incluye varios insumos alimenticios, se complica un poco, sin 

embargo, con a la aplicación de sistemas de computación, la 

programación lineal,  se logra combinaciones  en un periodo muy corto de  
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Cuadro 3. Principales nutrientes que contiene una dieta 

balanceada. 

 

 
INGREDIENTES 
 

NUTRIENTES 

Maíz 
Polvillo de arroz 
Afrecho de trigo 
Melaza 
Palma 
Avena 
Banano 
Cebada 
Sorgo 
Harina de yuca 
Aceite de Palma 

 
 
 

FUENTE DE ENERGIA 

Harina de pescado 
Harina de soya 
Alfarina 
Pasta de algodón 
Harina de sangre 
Levaduras 
Gallinaza 
Harina de girasol 
Porquinaza 
Cuyinaza 
Harina de plumas 
Urea 

 
 
 

 

FUENTE DE PROTEINA 

Carbonato de cálcio 
Fosfato dicálcico 
Sal común  
Harina de huevos 
Conchilla 

 

FUENTE DE MINERALES 

Premezcla de aditivos 
nutricionales 

FUENTE DE VITAMINAS Y 
ELEMENTOS TRAZAS 

Premezcla de aditivos no 
nutricionales: 
 

FUENTE   
Antibióticos – Antioxidantes. 

  FUENTE: Jácome (1992). 

 

Tiempo - de insumos alimenticios en cantidades apropiadas, y entregando 

respuestas a las más exigidas dietas. Las fórmulas se fundamentan en los 

requerimientos nutricionales establecidos por el Concejo Nacional de 
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Investigación de Estados Unidos, Comité de Nutrición Animal, Centros de 

Producción Animal de Universidades y Escuelas Politécnicas, Instituto de 

Investigaciones Autónomas Agropecuarias (INIAP).  La variación en los 

requerimientos está en relación con la etapa fisiológica del animal, edad, 

sexo, raza y medio de crianza.   

 

Agrodisa (1994), señala que la producción de dietas balanceadas 

se encuentra supeditadas a la selección de insumos alimentos de calidad, 

libre de hongos o/y bacterias, pasando por un estricto control de calidad, 

de las materias primas, como en los productos terminados que incluye 

una evaluación física, análisis químicos y análisis microbiológicos. Por 

otra parte, es necesario señalar que según las exigencias del animal, se 

comportan bien con alimentos que han sufrido la pelitización.  Proceso 

que comienza luego que los ingredientes son mezclados, 

homogéneamente, pasan por el proceso de pelitización, que equivale a 

una precocción a una temperatura no mayor de 80 ºC, bajo una presión 

de vapor determinada, con la cual se logran varias ventajas en la calidad 

del alimento. 

 

4.3.4. Raciones alimenticias. 

 

Jácome (1992), acota que en consideración con la edad fisiológica 

del animal y especie zootécnica las raciones alimenticias pueden 

formularse dando origen a diferentes dietas balanceadas. El manejo de 

los precios responde a intereses de los proveedores, especialmente 

intermediarios, a tal punto que la percepción del mercado es que los 

precios son altos, más del 65% de los compradores consideran que no 

reciben el valor suficiente que compense su pago y apenas un 22% 

considera que el precio responde a la ecuación que iguala a los precios 

con el valor,  un 2% del mercado estima que los precios del balanceado 

es bajo.   
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Por otra parte, Jácome (1992), menciona que el mercado es un 

aspecto importante en la fijación del precio la cantidad y que a mayor 

cantidad demandada debería considerarse concesiones especiales, que 

en su conjunto signifique una disminución en el precio, un segundo 

aspecto, no menos importante, tiene relación con el contenido nutricional 

de la dieta por unidad de peso. Un porcentaje pequeño de compradores 

en sus decisiones considera como factor deliberante la calidad del 

producto y la marca. Sin embargo de la importancia de la contextura de 

los insumos, color e incluso olor, que determinan el producto, los 

compradores no le dan valor alguno, a excepción de un 2 o 3% del  

mercado meta. 

 

4.3.5. Forrajes 

 

Hernández (1997), señala que los forrajes comprenden las diversas 

combinaciones de gramíneas y leguminosas que se pueden usar en la 

práctica. Son alimentos bastos y fibrosos, necesarios para que funcione 

bien el rumen y para que la alimentación sea eficiente. La adecuada 

utilización de los forrajes depende de la composición química y 

características físicas de la planta, así como del estado del animal, clase 

del mismo, capacidad de consumo, desarrollo del rumen, temperatura, 

etc. 

 

El Surco (1997), reporta que el pastoreo directo es la forma más 

económica de alimentar ganado, pero es deficiente desde el punto de 

vista nutricional; es necesario vencer ese limitante usando suplementos 

nutritivos, especialmente cuando se trata de ganado lechero altamente 

productivo, ya que en ese caso el organismo animal es más exigente y los 

forrajes no alcanzan a suplir los nutrimentos requeridos. 
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3.4. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN. 

 

3.4.1. Estabulación permanente. 

 

Caballero y Hervas (1985), mencionaron que en este sistema las 

vacas permanecen encerradas y sujetas durante toda su vida productiva, 

sin que tengan libertad o movimientos, salvo en raras ocasiones.  Para 

que esto sea posible es necesario dotar al establo de un conjunto de 

plazas, cada una de las cuales contendrá un animal que permanecerá fijo 

mediante el sistema practicable de sujeción y disponiendo de su alcance 

comedero y bebedero.  El sistema de instalación típica es completado con 

el paso de distribución de alimentos, una zona donde se recogen las 

deyecciones y un sistema de ordeño con sus accesorios.  La instalación 

de estos elementos se realiza en forma de un collar de sujeción, el 

comedero, el bebedero, y el pasillo de alimentación queden situados en la 

parte anterior de la plaza, que corresponde a la cabeza de la vaca. 

 

3.4.2. Estabulación libre. 

 

Caballero y Hervas (1985), señalaron que este sistema de 

estabulación libre de animales no permanece constantemente sujetos 

sino que tienen libertad de movimiento dentro del recinto al que están 

circunscritos.  Si bien lo más normal es que las vacas gocen de aire libre 

mediante el acceso a parques no cubiertos, también pueden considerarse 

estabulaciones libres las explotaciones constituidas por edificios cerrados 

pero en los cuales se dispone de los mismos elementos que en la 

estabulación con parque de ejercicio. Como en la estabulación 

permanente, la variedad de elementos da lugar a distintas posibilidades 

de combinación que a su vez reflejan los distintos modelos posibles. No 

obstante, y hecha la salvedad de las explotaciones cerradas, una 

explotación típica consta de cuatro zonas bien diferenciadas: zona de 

descanso, zona de ejercicio, zona de alimentación, y sala de ordeño. 
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3.4.3. Pastoreo. 

 

Life (1994), acota que el pastoreo puede considerarse como un 

caso especifico en el manejo de la alimentación del rebaño, que al nivel 

de instalaciones adopta el sistema de estabulación libre. Tan solo cabria 

añadir la posibilidad de utilizar en los prados, para delimitar las parcelas a 

pastar, hilo eléctrico que actúa como valla o impida a los animales salir de 

los límites marcados . 

 

Hernández (1997), menciona que el pastoreo directo es la forma 

más económica de alimentar ganado, pero es deficiente desde el punto 

de vista nutricional; es necesario vencer ese limitante usando 

suplementos nutritivos, especialmente cuando se trata de ganado lechero 

altamente productivo, ya que en ese caso el organismo animal es más 

exigente y los forrajes no alcanzan a suplir los nutrimentos requeridos. 

 

3.5. MANEJO DE LA CRIANZA 

 

3.5.1. Crianza de terneras 

 

Takagi (2006), señala que una vez que la ternera es destetada la 

mayoría de los problemas de salud se han terminado. Es entonces 

necesario decidir la tasa de crecimiento requerida y alimentar con las 

fuentes más económicas de energía, proteína, minerales y vitaminas para 

satisfacer esos requerimientos. Los requerimientos nutricionales y la 

capacidad de consumo cambian a diferentes tasas a lo largo del tiempo. 

Las novillas de menos de 1 año de edad tienen requerimientos altos pero 

les falta la capacidad ruminal. Como resultado, las tasas de crecimiento 

permanecerán sub- óptimas si ellas únicamente son alimentadas con 

forraje por lo que granos o concentrados deben de ser incluidos en la 

dieta de las novillas jóvenes, pero no necesariamente en dietas de 

novillas mayores de 1 año de edad. 
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Cuadro 4. Concentrados y forrajes en dietas de terneras. 

 

                                                           EDAD (meses) 

 3-6 7-12 13-18 19-22 

Peso promedio kg 150 270 400 500 

Consumo, Kg./d 3,2-4,0 5,4-7,3 7,7-9,5 10-11,8 

Forraje excelente, kg 1,8-2,2 5,0-6,0 8,0-9,0 10-11 

Concentrado, kg 1,4-1,8 0-1,0 0-1,0 0-1,0 

Buen forraje, kg 1,4-1,8 4,5-5,0 6,4-7,3 9,0-10 

Concentrado, kg 1,8-2,2 1,4-1,8 1,4-1,8 1,0-1,4 

Mal forraje, kg 0,9-1,4 3,2-4,0 5,4-6,4 7,3-8,2 

Concentrado, kg 2,3-2,7 2,3-2,7 2,7-3,6 2,7-3,6 

Composición de la dieta % de la materia seca 

Forraje 40-80 50-90 60-100 60-100 

Fibra-PND 34 42 48 48 

Proteína cruda  16 15 14 12 

Calcio 0,5 0,4 0,3 0,3 

Fósforo 0,3 0,3 0,2 0,2 

FUENTE: Takagi (2006). 

 

En algunas granjas, las novillas son alimentadas con la ración que 

las vacas no consumen (rechazos). La dieta hecha de rechazos tiende a 

ser rica en fibra y deficiente en proteína. Usualmente, los rechazos 

pueden ser ofrecidos a las novillas mayores de 6 meses de edad cuando 

la ración este balanceada adecuadamente y la palatabilidad permanezca 

aceptable.  

 

3.5.2. Crianza destete al servicio 

 

Takagi (2006), indica que típicamente, de los 3 a 6 meses de edad, 

la ración de la ternera debe de contener de 40% a 80% de forraje. 

Conforme las novillas van creciendo, la concentración de proteína en la 
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dieta puede ser reducida y la concentración de fibra (FND) puede ser 

incrementada. Los forrajes de mala calidad deben de evitarse en las 

raciones de las terneras de 3 a 6 meses de edad. Forrajes de mala 

calidad administrados a novillas más grandes deben ser complementados 

adecuadamente con concentrados y minerales. El porcentaje de proteína 

cruda requerido en el concentrado depende principalmente del contenido 

de proteína cruda del forraje en la dieta. Generalmente, una mezcla de 

concentrado con 16% de proteína cruda (que algunas veces es formulado 

para las vacas en lactación) puede ser utilizada satisfactoriamente para 

las novillas.  

 

3.5.3. Alimentación del servicio al parto  

 

Takagi (2006), reporta que las novillas que tienen más de 13 

meses de edad tienen la suficiente capacidad ruminal para un crecimiento 

adecuado cuando son alimentadas con raciones que únicamente 

contienen forrajes de buena calidad. Ciertamente, forrajes con alta 

energía como el silo de maíz deben de ser ofrecidos en cantidades 

limitadas ya que las novillas pueden sobrealimentarse y ser obesas. Una 

combinación de silo de maíz y leguminosa o un pasto bien fertilizado 

provee el consumo adecuado de energía y proteína. Los concentrados 

deben de ser utilizados principalmente cuando el forraje en la ración es de 

baja calidad. 

 

Asimismo Takagi (2006), señalo que de uno a dos meses antes del 

parto, el programa de alimentación debe de ser ajustado para preparar a 

la ternera para el parto y la primera lactancia. Estas terneras deben de 

recibir forraje y progresivamente más concentrado para asegurar una 

buena transición y propiciar un alto consumo de materia seca lo más 

temprano posible después del parto. Es importante el evitar una condición 

corporal inapropiada (alta o baja) a la hora del parto. Las terneras 

emaciadas (muy delgadas) u obesas (muy gordas) son más susceptibles 
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a dificultades en el parto así como a problemas post-parto. Sin embargo, 

la etapa tardía de la preñez es un período para preparar a la ternera para 

el estrés de la lactancia temprana y no un período para ajustar la 

calificación de condición corporal.  

 

Cuadro 5. Raciones crecimiento de terneras  

 

                  7-12 meses de edad 

Ingredientes  CANTIDAD (base de materia seca) 

Alfalfa botonamiento medio, Kg. 2,2 -- 1,7 -- 3,2 -- 5,7 -- 

Alfalfa-gramínea, kg -- -- -- 1,1 -- 2,8 -- -- 

Heno gramínea, kg -- 1,6 -- -- -- -- -- -- 

Rastrojo de maíz, kg -- -- -- -- -- -- -- 4,3 

Ensilaje de maíz -- -- 0,9 1,1 2,7 2,8 -- -- 

Maíz de grano, kg 1,4 1,5 1,0 0,9 0,5 0,5 1,1 1,2 

Suplemento con 44 % Pc, kg. 0,2 0,6 0,3 0,6 0,2 0,5 -- 1,1 

Minerales,23%Ca-18%P,gr 14 -- 14 9 18 9 18 23 

Piedra caliza o CaCO3,gr -- 40 -- 18 -- -- -- 18 

Pre mezcla de minerales, gr. 9 9 9 9 18 18 18 18 

Total consumo, kg/d 3,9 3,7 4 3,7 6,7 6,6 6,8 6,6 

FUENTE: Takagi (2006). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. MATERIALES 

 

4.1.1. Materiales de Campo 

 

• Establo con cubierta de Zinc de  4,0 m de ancho, 24,0 m de largo 

y 2,50 m de alto. 

• 12 bebederos de plástico 

• 12 comederos de plástico 

• 12 cubícalos de 2,0 m x 1,0 m  

• 12 terneras de 6 meses de edad mestizas  

• Bascula de 500 Kg. de capacidad. 

• Picadora de pastos 

• Bomba de mochila de 20 litros de capacidad. 

• Cinta bovinométrica para estimar el peso 

• Jeringuilla y agujas hipodérmicas 

• Letreros de identificación de los tratamientos 

• Aretes de plástico para la identificación. 

• Forraje (maíz, reigrass). 

• Insumos alimenticios: (maíz, bagazo de caña, melaza, soya, 

maralfalfa, sales minerales, vitaminas). 

• Materiales de limpieza: carretilla, viruta, escobas, pala, rastrillo, 

bomba de mochila, cal. 

• Stock Veterinario: Antiparasitarios, vitaminas, desinfectantes, 

antibióticos. 

• Botas 

• Overol 

• Registros  
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4.1.2.  Materiales de oficina  

 

• Computadora 

• Impresora 

• Stock de oficina 

• Cámara fotográfica 

• Flash memory 

• CDs 

• Papel. 

• Libreta de campo 

• Calculadora. 

• Hojas de registro. 

• Lapiceros, marcadores 

 

4.1.3. Material de Laboratorio 

 

• Frascos de muestra 

• Laboratorio de análisis nutricional. 

 

4.2. MÉTODOS. 

 

4.2.1. Ubicación de la investigación 

 

La investigación, se desarrolló en el barrio San Fernando de la 

parroquia La Matriz del cantón  Píllaro perteneciente a la provincia de 

Tungurahua, que se encuentra ubicada en el callejón interandino, limitada 

al norte por las provincias de Cotopaxi y Napo, al sur la provincia de 

Chimborazo y Morona Santiago, al este por la provincia de Pastaza y al 

oeste por la provincia de Bolívar. Su clima es templado frío con una 

temperatura entre 6 a 20 °C, altitud 2.800 m.s.n.m., precipitación  entre 

500 a 1.800 mm por año. Las vías de acceso son de segundo orden que 
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facilitan el acceso durante todo el año y la distancia es de 10 minutos del 

centro de la ciudad de Píllaro. 

 

4.2.2. Características, adecuación y desinfección del local. 

 

En el desarrollo de la investigación, se utilizaron 12 cubículos de 2,0 

x 3,0 m, alojando una ternera por cubículo, las divisiones fueron de 

madera, piso de cemento, techo de Zinc, se recubrió el corral con una 

lámina de sarán como protección del viento y entrada de moscas. 

 

El establo fue sometido a una limpieza y desinfección con el 

producto comercial Chadine en relación de 4 cc por litro de agua aplicado 

en aspersión con la ayuda de una bomba de mochila de 20 litros de 

capacidad, seguidamente, se roció una capa de cal y se colocó una cama 

de 10 centímetros de espesor compuesta por viruta de madera.  

 

En cada uno de los cubículos, se colocó un bebedero y comedero de 

plástico adosados a las paredes, en los recipientes, se entrego el agua a 

voluntad y el concentrado, en consideración con el esquema del 

experimento. 

 

Con intervalos de 15 días, los cubículos fueron limpiados y 

desinfectados con creolina en relación de 1 cc por litro de agua más una 

rociada de cal, seguidamente se colocó una capa de viruta de madera 10 

centímetros de espesor. 

 

4.2.3. Análisis Químico Bromatológico del pasto 

 

El análisis químico bromatológico del pasto maralfalfa, se realizó en 

los Laboratorios de Nutrición y Alimentación Animal de la Escuela 

Superior Politécnica del Chimborazo. Los reportes del análisis, se 

presenta en el cuadro 6.  
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Cuadro 6. Análisis Bromatológico Pasto Maralfalfa 

 

COMPONENTE CONTENIDO, % 

Humedad 78,89 

Materia seca 21,11 

Proteína cruda 18.39 

Extracto etereo 2,06 

Fibra cruda 29,98 

Cenizas 16,72 

Materia orgánica 83,28 

FUENTE: ESPOCH (2010). 

 

4.2.4. Pasos para la obtención de harina de maralfalfa 

 

- Se corta el pasto maralfalfa y se le extiende en un lugar seco y 

que tenga ventilación. 

- Una vez que el pasto es seco se procede a picarlo, lo más fino 

posible, tipo aserrín. 

- Lo mezclamos con los demás materiales para  obtener las 

raciones experimentales requeridas para la investigación. 

 

4.2.5. Descripción de las Unidades Experimentales 

 

En el desarrollo de la investigación, se emplearon 12 terneras 

mestizas de 6 meses de edad y un peso promedio de 204,167 Kg., con 

las cuales, se formaron 12 unidades experimentales, el tamaño de la 

unidad experimental fue un animal.   

 

Las terneras al inicio del experimento fueron identificadas con un 

arete de plástico que fue colocado en la oreja izquierda, facilitando de 
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esta manera el control en el manejo del experimento, dentro de los 

grupos, repeticiones y tratamientos. 

 

4.2.6. Preparación de las raciones 

 

Las raciones experimentales fueron elaboradas a partir de insumos 

energéticos como: maíz, bagazo de caña y melaza; fuentes de proteína: 

soya y maralfalfa, más la adición de aditivos: minerales y  vitaminas. Las 

proporciones de las materias primas en cada uno de los tratamientos 

varían en consideración con los niveles de maralfalfa empleados y los 

requerimientos nutritivos de las terneras recomendados por la National 

Research Concil (1977), como se puede apreciar en el cuadro 6 y 7. 

 

Cuadro 7. Componentes de las raciones experimentales para las 

terneras en Kg. 

 

  

 

NIVELES DE MARALFALFA 

INGREDIENTES T1 T2 T3 T4 

Maralfalfa 10,00 30,00 50,00 0,0 

Maíz 26,00 21,00 18,00 33,00 

Bagazo caña 27,00 20,00 10,00 28,00 

Melaza 8,00 8,00 8,00 8,00 

Soya 28,00 20,00 13,00 30,00 

Minerales 0,50 0,50 0,50 0,50 

Vitaminas 0,50 0,50 0,50 0,50 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

Costo 14,70 12,84 11,40 15,64 

Valor por Kg. 0,33 0,29 0,25 0,35 
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Cuadro 8. Composición Química de las raciones. 

 

 
 

NIVELES DE MARALFALFA  

ELEMENTOS 

T1 

(10 %) 

T2 

(30 %) 

T3 

(50 %) 

T4 

Testigo Requerimientos 

Proteína, %. 17,28 16,81 16,87 16,97 17,00 

Energía Kcal/Kg. 3250 3200 3180 3200 3200 

Calcio, % 0,55 0,54 0,55 0,55 0,54 

Fosforo, % 0,28 0,27 0,27 0,28 0,26 

Vitaminas, %. 0,36 0,38 0,38 0,38 0,36 

 

 

4.2.7. Descripción de Tratamientos. 

 

En la conducción de la investigación, se estudiaron 4 tratamientos 

como se describe seguidamente:  

 

• Tratamiento 1: Ración experimental  más el 10 % de raigrass 

deacuerdo al peso corporal de la ternera y agua a voluntad. 

 

• Tratamiento 2: Ración experimental  más el 10 % de  raigrass 

deacuerdo al peso corporal de la ternera y agua a voluntad. 

 

• Tratamiento 3: Ración experimental  más el 10 % de raigrass 

deacuedo al  peso corporal de la ternera y agua a voluntad. 

 

• Tratamiento 4 (Testigo): Ración experimental  más el 10 % de raigrass 

deacuerdo al peso corporal de la ternera y agua a voluntad. 

 

En el cuadro 9, se presenta el esquema del experimento empleado 

en la conducción de la investigación. 
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Cuadro 9. Esquema del experimento. 

 

TRATAMIENTOS CODIFICACIÓN REPETICIONES 
T.U.E 

(1) 

TOTAL 

ANIMALES 

/TRATAMIENTO 

T1 MA-10 3 1 3 

T2 MA-30 3 1 3 

T3 MA-50 3 1 3 

T4 MA-0 3 1 3 

TOTAL    12 

(1) Tamaño de la unidad experimental 1 ternera. 
 
 
4.2.8. Conformación de grupos experimentales 

 

Se conformó 3 grupos experimentales, con animales del mismo 

peso, raza y edad; cada grupo estuvo conformado por 3 terneras de 6 

meses de edad, las cuales fueron sorteadas en cada grupo experimental, 

obteniendo la siguiente distribución:  

 

Cuadro 10. Conformación de grupos experimentales. 

 

 

Grupos 

 

Sexo 

T1 

(10 %) 

T2 

(30 %) 

T3 

(50 %) 

T4  

(Testigo) 

1 

2 

3 

Hembra 

Hembra 

Hembra 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

4.2.9. Variables de estudio 

 

Las variables de estudio en la conducción del experimento fueron las 

que se detallan a continuación:  
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• Peso inicial de las terneras a los 6 meses de edad, Kg. 

• Peso final de las terneras a los 10 meses de edad, Kg. 

• Ganancia de peso, Kg. 

• Consumo de las raciones experimentales, Kg MS. 

• Consumo de forraje, Kg. MS. 

• Consumo total de alimento, Kg. MS.  

• Conversion alimenticia. 

• Rentabilidad, beneficio / costo. 

• Mortalidad, %. 

 

4.2.10. Toma y Registro de datos 

 

Durante el desarrollo del trabajo experimental, se tomó y se registró 

los datos de campo en consideración con las variables de estudio, como 

se detalla a continuación:  

 

a. Composición química de las raciones experimentales. 

 

Se realizó el análisis químico proximal del maralfalfa; para lo cual se 

tomó una muestra de 1000 gramos, la muestra fue enviada al Laboratorio 

de Nutrición Animal de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

como es puede observar en el anexo 1.  

 

b. Control de pesos. 

 

Los controles de peso de los animales fueron realizados al inicio del 

experimento, intervalos de 15 días y al final del experimento, en 

consideración con el esquema del experimento propuesto. El pesaje de 

las unidades experimentales, se las realizó en ayunas, es decir antes del 

suministro del alimento del día, con la ayuda de la báscula y la cinta 

bovinométrica, los valores fueron anotados en el registro quincenal, para 
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las estimaciones de las ganancias de peso, se aplicó la siguiente fórmula 

matemática: 

 
GARANCIA DE PESO = PESO FINAL – PESO INICIAL. 

 

c. Consumo de alimento. 

 

El consumo de alimento en cada una de las unidades 

experimentales, se registró diariamente, para lo cual, se peso la cantidad 

de las raciones experimentales suministrado y al día siguiente, se peso el 

sobrante, la diferencia entre la cantidad administrada y el sobrante, fue el 

alimento real consumido, seguidamente para los cálculos estadísticos, se 

trasformo a materia seca. 

 

d. La conversión alimenticia. 

 

La conversión alimenticia, se logró mediante la relación entre la 

cantidad de alimento consumido en Kg de materia seca dividida para la 

ganancia de peso, utilizando la siguiente fórmula matemática: 

 

 
Conversión alimenticia  =                                          

 

 

e. Rentabilidad (beneficio / costo) 

 

La rentabilidad de cada uno de los tratamientos, se determinó según 

beneficio/costo, considerando los ingresos totales por venta de animales y 

abono menos los egresos totales registrados por consumo de alimento, 

compra de animales, insumos y mano de obra. 

 

 

  

Consumo total de alimento Kg MS. 
Ganancia total de peso, Kg. 
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4.2.11. Diseño Experimental 

 

En la conducción de la investigación, se utilizó el diseño de 

Bloques Completamente al azar, con 4 tratamientos y 3 repeticiones por 

tratamiento, el tamaño de la unidad experimental fue de un animal.  

 

4.2.12. Análisis estadístico 

 

Las variables de estudio fueron sometidas a los análisis estadísticos 

que se describen a continuación: 

 

• Análisis de varianza 

 

• Separación de medias según el Rango Múltiple de Duncan al 5 y 1 % 

de probabilidades. 

 

El esquema del análisis de varianza empleado fue el que se detalla en 

el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Esquema del análisis de varianza ADEVA 

 

FUENTES DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total 11 

Bloques 2 

Tratamientos 3 

Error experimental 6 
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4.2.13. Manejo de los animales y del experimento. 

 

Las terneras fueron adquiridas en la Hacienda Ganadera el Prado, 

mismas que registraron un peso promedio de 204,167 Kg. de 6 meses de 

edad y adaptadas en la zona. 

 

Los insumos alimenticios utilizados en las raciones experimentales 

como melaza, bagazo de caña, melaza, maíz y soya, fueron adquiridas en 

la distribuidora Comercial Tecniagro Valencia de la ciudad de Ambato.  

 

Al inicio del experimento las vaconas fueron desparasitadas con el 

producto comercial Ivomec en relación de 1 cc por cada 50 kilogramos de 

peso vivo, seguidamente se administro el complejo vitamínico AD3E en 

relación de 1 cc por cada 25 kilogramos de peso vivo. 

 

La dotación del alimento a las vaconas, se realizó dos veces al día 

08H00 y 16H00 previo pesaje de la ración experimental y del forraje, 

respectivamente, el suministro de agua a voluntad. 

 

La alimentación a las terneras se suministró de la siguiente manera, 

las raciones experimentales a voluntad por ocho días, o llamado periodo 

de adaptación. A partir del noveno día se repartió 1,2 Kg de las raciones 

experimentales correspondientes a cada una de ellas. Para luego ir en 

aumento hasta llegar a los 1,8 Kg de las raciones experimentales, según 

lo descrito en el cuadro 4. Concentrados y forrajes en dietas de terneras 

(takagi 2006). Es decir aumentando la ración 75 gramos cada 15 días que 

se realizó la toma de peso correspondiente. 

 

La limpieza y desinfección de los cubículos y del establo, se realizó 

al inicio del experimento y con intervalos de 15 días, utilizando el producto 

comercial Chadine en relación de 4 cc por litro de agua, más una rociada 

de cal y la colocación de una cama de viruta de 12 cm de espesor. 
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4.2.14. Análisis e Interpretación Estadística 

 

El análisis de los resultados experimentales, se los realizó a partir 

del estudio del ADEVA (Análisis de Varianza) bajo una distribución en 

bloques completamente al azar, las diferencias estadísticas fueron 

determinadas aplicando la separación de medias según Duncan a la 

probabilidad del 1 y 5 %. 

 

La interpretación de los resultados y la discusión, se realizó en 

consideración a las variables de estudio. 

 

4.2.15. Socialización de resultados 

 

La socialización de los resultados experimentales, se realizó en la 

comunidad, para lo cual se invitó a todos los pequeños y medianos 

ganadero a participar en un día de campo, en el mismo, se presento los 

objetivos y los resultados logrados en cuadros de resumen, como 

complemento, se entregó una cartilla técnica, resumiendo los resultados 

de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados y discusión de la utilización de tres niveles de 

maralfalfa en el concentrado de terneras, se presentan a continuación en 

consideración a las variables de estudio. 

 

5.1. PESO INICIAL, Kg. 

 

En el cuadro 12, se presenta los pesos de las terneras a los 6 meses 

de edad, las mismas, que registraron una media de 204,167 Kg. 

 

Cuadro 12. Peso inicial (Kg.)  

 

 

BLOQUES 

   

TRATAMIENTOS I II III SUMA Promedio 

T1  220,000 230,000 215,000 665,000 221,67 

T2  220,000 205,000 205,000 630,000 210,00 

T3 205,000 180,000 205,000 590,000 196,67 

T4 185,000 190,000 190,000 565,000 188,33 

SUMA    2.450,000  

PROMEDIO     204,167 

 

 

La investigación dio inicio con 16 animales de 6 meses de edad y 

un peso promedios de 204,167 Kg., distribuidos en cada tratamiento 3 

terneras. El mayor promedio, se observó en el tratamiento 1 con 221,67 

Kg. y el menor peso en el tratamiento 4 o testigo con 204,167 Kg. 
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5.2. PESO FINAL, KG. 

 

En el cuadro 13, se registran los pesos finales de las terneras a los 

10 meses de edad bajo el efecto de tres niveles de maralfalfa en el 

concentrado. 

 

Cuadro 13. Peso final (Kg.) 

  BLOQUES     

TRATAMIENTOS I II III SUMA Promedio 

T1  272,500 283,000 269,000 824,500 274,833 

T2  276,000 263,000 259,000 798,000 266,000 

T3 266,000 239,000 268,000 773,000 257,667 

T4 234,000 237,000 236,000 707,000 235,667 

SUMA 1.048,50 1.022,00 1.032,00 3.102,500  

PROMEDIO     258,542 

 

 

Los mayores pesos de las terneras a los 10 meses de edad, se 

determinó en el tratamiento 1 (10 % de maralfalfa) con 274,833 Kg.,  

tratamiento 2 (30 % de maralfalfa) con 266,000 Kg. y en el tratamiento 3 

(50 % de maralfalfa) con 257,667 Kg., tratamientos que se diferenciaron 

estadísticamente (P < 0,05) de las terneras del tratamiento 4 o testigo  

con 235,667 Kg., que al mismo tiempo fue el menor peso final alcanzado., 

Resultados experimentales determinados con un coeficiente de variación 

de 4,19 % que revela un buen manejo de las unidades experimentales. 

 

En el gráfico 1, se presenta los pesos finales de las terneras 

alimentadas con harina de maralfalfa en la ración experimental. 
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Gráfico 1. Peso final (Kg.)  

 

 En relación del gráfico 1, se deduce que la utilización de maralfalfa 

hasta el 50 % en el concentrado determinó efectos en los peso finales de 

las terneras por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

alternativa (H1) la utilización de maralfalfa en la alimentación de terneras 

influye significativamente en los pesos finales, como se observa en los 

tratamientos T1, T2 y T3 los pesos oscilan entre 274,833; 266,000 y 

257,667 Kg., respectivamente, los mismos son superiores al tratamiento 4 

o testigo con 235,667 Kg.  

 

5.3. GANANCIA DE PESO, Kg. 

 

En el cuadro 14, se presenta las ganancias de peso de las terneras 

alimentadas con harina de maralfalfa en la ración experimental. 
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Cuadro 14. Ganancia de peso (Kg.) 

 

  BLOQUES     

TRATAMIENTOS I II III SUMA Promedio 

T1  52,50 53,00 54,00 159,500 53,167 

T2  56,00 58,00 54,00 168,000 56,000 

T3 61,00 59,00 63,00 183,000 61,000 

T4 49,00 47,00 46,00 142,000 47,333 

SUMA 218,50 217,00 217,00 652,500  

PROMEDIO     54,375 

 

 

Las mayores ganancias de peso de las terneras, se registró con 

diferencias altamente significativas (P <0,01) en el tratamiento 2 (30 % de 

maralfalfa) y el tratamiento 3 (50 % de maralfalfa) con 56,00 y 61,00 Kg., y 

la menor ganancia de peso, se determinó en el tratamiento 4 o testigo con 

47,333 Kg.; en tanto, el tratamiento 1 (10 % de maralfalfa) con 53,167 Kg., 

compartió igual tendencia estadística con el tratamiento 2. Resultados 

experimentales alcanzados con un coeficiente de variación de 3,48 % que 

revela un buen manejo de las unidades experimentales. 

 

En relación con los resultados experimentales alcanzados, se 

deduce que conforme los niveles de maralfalfa, se incrementaron hasta el 

50 % en la dieta concentrada de las terneras, las ganancias de peso 

fueron mayores en el tratamiento 1 de 5,833 Kg.; en el tratamiento 2 de 

8,667 Kg. y en el tratamiento 3 de 13,667 Kg., con relación al testigo o 

tratamiento 4, respectivamente. 

 

En el gráfico 2, se presenta las ganancias de peso de las terneras 

alimentadas con harina de maralfalfa en el concentrado. 
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Gráfico 2. Ganancias de peso (Kg.)  

 

En relación al gráfico 2, se observa que la utilización de maralfalfa 

en la alimentación de terneras influye en las ganancias de peso, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la alternativa (H1) el 

maralfalfa hasta el 50 % de la dieta experimental determina mayores 

ganancias de peso en las terneras durante el levante, como se registra en 

el tratamiento 1 de 53,167 Kg., en el tratamiento 2 de 56,000 Kg. y en el 

tratamiento 3 de 61,000 Kg. en relación al testigo o tratamiento 4 de 

47,333 Kg. 

 

 En consideración a las respuestas estadísticas demostradas en las 

ganancias de peso de la terneras durante el levante, la utilización de 

maralfalfa hasta el 50 % de la ración experimental, se presenta como una 

alternativa tecnológica muy promisoria para los pequeños y medianos 

ganaderos de la zona de Píllaro de la provincia de Tungurahua, en donde, 

se registra deficiencias de pastos verdes durante los meses de sequía 

(agosto a noviembre), por falta de agua de riego o de lluvia. 
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5.4. CONSUMO DE LA RACIÓN EXPERIMENTAL, Kg. MS. 

 

En el cuadro 15, se presenta el consumo de la dieta experimental de 

las terneras durante el levante.  

 

Cuadro 15. Consumo de la dieta experimental (Kg. MS.)  

 

  BLOQUES     

TRATAMIENTOS I II III SUMA Promedio 

T1  125,000 120,000 125,000 370,000 123,333 

T2  120,000 125,000 125,000 370,000 123,333 

T3 125,000 125,000 120,000 370,000 123,333 

T4 125,000 125,000 125,000 375,000 125,000 

SUMA 495,000 495,000 495,000 1.485,000  

PROMEDIO     123,750 

 

En el consumo de la dieta experimental, no se registró diferencias 

estadísticas (P > 0,05) entre los promedios de los tratamientos; sin 

embargo, numéricamente los mayores consumos de registró en el testigo 

o tratamiento 4 con 125,00 Kg. de alimento en materia seca y los menores 

consumos en los tratamiento 1, 2 y 3 (10, 30 y 50 % de maralfalfa de la 

dieta experimental) con un promedio de 123,333  Kg., respectivamente. 

Resultados experimentales logrados con un coeficiente de variación de 

2,02 % que demuestra un buen manejo de las unidades experimentales. 

 

En los consumos de las dietas experimentales de los tratamientos 1, 

2 y 3 (10, 30 y 50 % de maralfalfa de la dieta experimental) con un 

promedio de 123,333 Kg, demuestran consumos normales de las 

terneras, evidenciando que los nutrientes y palatabilidad fueron 

apropiados. Bajo estas consideraciones, se deduce que la harina de 
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maralfalfa hasta el 50 % en la dieta experimental es adecuada para 

alimentar terneras durante el levante.  

 

En el gráfico 3, se presenta el consumo de la dieta experimental de 

las terneras durante el levante. 
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Gráfico 3. Consumo de la dieta experimental (Kg. MS.) 

 

En relación del gráfico 3, se deduce que la harina de maralfalfa hasta el 

50 % de la dieta experimental, no influye de manera alguna en los 

consumos del alimento de las terneras,  por lo que se acepta la hipótesis 

nula (Ho) la harina de maralfalfa no ejerce efectos en los consumos de la 

dieta experimental durante el levante, al observar  consumos promedios 

de 123,333 Kg. en relación al testigo o tratamiento 4 de 125,00 Kg. que 

fue mayor. 

 

En consideración con los resultados determinados, la harina de 

maralfalfa puede emplearse hasta el 50 % de en la dieta experimental 

para alimentar terneras durante el levante, sustituyendo a insumos 
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alimenticios tradicionales como: soya, maíz y melaza por su alto 

contenido en proteína y poseer una buena palatabilidad.  

 

5.5. CONSUMO DE FORRAJE, Kg. MS. 

 

En el cuadro 16, se presenta los consumos de forraje (reigrass de 

corte) de las terneras durante el levante. 

 

Cuadro 16. Consumo de forraje (Kg. MS.)  

 

  BLOQUES     

TRATAMIENTOS I II III SUMA Promedio 

T1  380,000 382,000 381,000 1.143,000 381,000 

T2  381,000 380,000 382,000 1.143,000 381,000 

T3 382,000 380,000 382,000 1.144,000 381,333 

T4 382,000 382,000 383,000 1.147,000 382,333 

SUMA 1.525,00 1.524,00 1.528,00 4.577,000  

PROMEDIO     381,417 

 

En los consumos de forraje, no se determinó diferencias estadísticas 

(P > 0,05) entre los promedios de los tratamientos. El mayor consumo 

numéricamente, se determinó en el tratamiento 4 o testigo con 382,333 

Kg. en materia seca y los menores consumos se alcanzaron en los 

tratamientos 1, 2 y 3 con 381,00; 381,00 y 381,333 Kg., respectivamente. 

Resultados experimentales logrados con un coeficiente de variación de 

0,24 % que demuestra un buen manejo de las unidades experimentales. 

 

En los niveles de maralfalfa hasta el 50 % en el balanceado, se 

registro consumos entre 381,000 a 381,333 Kg de forraje en relación al 

testigo o tratamiento 4 con 382,333 Kg, numéricamente se advierte una 

diferencia de 1,333 Kg en los 112 días que duro la investigación, 

revelando que la utilización de la harina de maralfalfa hasta el 50 % no 
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influyo de manera alguna en el consumo del forraje en el levante de las 

vaconas.  

 

Así mismo, se menciona que la harina de maralfalfa hasta el 50 % 

de la dieta experimental, no ejerció desplazamiento del concentrado por el 

forraje, comportamiento alimenticio que demuestra un efecto positivo en 

las terneras durante el levante.  

 

En el gráfico 4, se presenta el consumo de forraje de las terneras 

durante el levante. 
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Gráfico 4. Consumo de forraje (Kg. MS.)  

 

Con relación al gráfico 4, se deduce que la harina de maralfalfa 

hasta el 50 % en la dieta experimental no influye en los consumos del 

forraje por lo que se acepta la hipótesis nula (Ho) la utilización de harina 

de maralfalfa, no ejerce efectos estadísticos en los consumos del forraje 

de las terneras durante el levante. 
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5.6. CONSUMO TOTAL DE ALIMENTO, Kg. MS. 

 

En el cuadro 17, se presenta el consumo total de alimento de las 

terneras durante el levante. 

 

Cuadro 17. Consumo total de alimento (Kg. MS.) 

 

  BLOQUES     

TRATAMIENTOS I II III SUMA Promedio 

T1  505,000 502,000 506,000 1.513,000 504,333 

T2  501,000 505,000 507,000 1.513,000 504,333 

T3 507,000 505,000 502,000 1.514,000 504,667 

T4 507,000 507,000 508,000 1.522,000 507,333 

SUMA 2.020,00 2.019,00 2.023,00 6.062,000  

PROMEDIO     505,167 

 

En el consumo total de alimento, no se registro diferencias 

estadísticas (P > 0,05) entre los promedios de los tratamientos. 

Numéricamente los mayores consumos de alimento, se alcanzó en el 

tratamiento 4 o testigo con 507,333 Kg. y los menores consumos en los 

tratamientos 1, 2 y 3 con 504,333; 504,33 y 504,667 Kg., 

respectivamente. Resultados experimentales logrados con un coeficiente 

de variación de 0,43 % que revela un buen manejo de las unidades 

experimentales. 

 

En los tratamientos 1, 2 y 3 los consumos de alimento fueron entre 

504,333 a 504, 667 Kg con relación al testigo de 507,333 Kg, valores que 

demuestran consumos uniformes del alimento, advirtiendo que la 

utilización de harina de maralfalfa el 50 % en las terneras ejercieron 

efectos positivos durante el levante precisamente por disponer de los 

requerimientos nutricionales equilibrados para que ejercer su metabolismo 

satisfactoriamente. 
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En el gráfico 5, se representa los consumos de alimento de las 

terneras bajo el efecto de tres niveles de maralfalfa en el balanceado. 
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Gráfico 5. Consumo total de alimento (Kg. MS)  

 

 En relación del gráfico 5, se observa en los niveles de  maralfalfa 

entre 10 a 50 % de dieta experimental los consumos son iguales por lo 

que se acepta la hipótesis nula (Ho) los niveles de maralfalfa hasta el 50 

% del concentrado no influyen estadísticamente en los consumos totales 

de alimento de las terneras durante el levante.  

 

 Con relación a los resultados alcanzados y en consideración con 

las condiciones pertinentes donde se desarrollo el experimento, se 

deduce que en las dietas balanceadas con maralfalfa hasta el 50 %, no 

ejercen efectos en los consumos de alimento. Bajo esta respuestas, se 

presenta una alternativa nutricional, para suplir el forraje verde cuando 

escasee en la fincas ganaderas de la zona de Píllaro, empleando harina 

de maralfalfa hasta el 50 % de la dieta concentrada en reemplaza de las 

materias primas tradicionales como es el caso del maíz, soya y melaza, 
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de esta manera, se abarata los costos de producción durante el levante 

de terneras de media. 

 

5.7. CONVERSIÓN ALIMENTICIA. 

 

En el cuadro 18, se presenta la conversión alimenticia de las 

terneras durante el levante. 

 

Cuadro 18. Conversión alimenticia (Kg). 

 

  BLOQUES     

TRATAMIENTOS I II III SUMA Promedio 

T1  9,6 9,5 9,4 28,5 9,5 

T2  8,9 8,7 9,4 27,0 9,0 

T3 8,3 8,6 8,0 24,8 8,3 

T4 10,3 10,8 11,0 32,2 10,7 

SUMA 37,2 37,5 37,8 112,520  

PROMEDIO     9,377 

 

Con diferencias estadísticas altamente significativas (P <0,01) las 

mejores conversiones alimenticias, se registraron en los tratamientos 2 y 3 

con 9,0 y 8,3, respectivamente y la menor eficiencia de conversión 

alimenticia, se alcanzó en el tratamiento 1 o testigo con 10,7; en tanto, 

que el tratamiento 1 con  9,5 compartió igual tendencia estadística con el 

tratamiento 2. Resultados experimentales alcanzados con un coeficiente 

de variación de 3,53 % que advierte un buen manejo de las unidades 

experimentales. 

 

La variable conversión alimenticia es el parámetro que demuestra la 

capacidad de los animales para transformar el alimento en peso vivo. Al 

observar las mejores eficiencias de conversión alimenticia en los 
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tratamientos 3 y 2 con 8,3 y 9,0, advierte que las terneras durante el 

levante consumieron 8,3 y 9,0 Kg de alimento para producir un kilogramo 

de peso vivo, bajo las condiciones donde se realizó el experimento, son 

resultados halagadores, si relacionamos con los parámetros de la zona de 

Píllaro de 11 a 12, respectivamente. 

 

En el gráfico 6, se presenta la conversión alimenticia de las terneras 

durante el levante. 
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Gráfico 6. Conversión alimenticia (Kg.)  

  

En relación al gráfico 6, se deduce que la utilización de harina de 

maralfalfa hasta el 50 % en la dieta experimental determina efectos 

positivos en la conversión alimenticia por lo que se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la alternativa (H1) la utilización de maralfalfa en la 

dieta concentrada influye positivamente en la conversión alimenticia de 

las terneras durante el levante. 
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En consideración a los resultados experimentales determinados, se 

menciona que la utilización de maralfalfa hasta el 50 % de la dieta 

experimental fue beneficiosa en la conversión alimenticia, demostrando 

que se puede reemplazar en la dieta concentrada a insumos alimenticios 

tradicionales como: maíz, melaza y soya, los mismos, son caros en los 

mercados, determinan mayores costos de producción y disminuyen las 

rentabilidades económicas.   

 

 Asimismo, se advierte que la utilización de maralfalfa hasta el 50 % 

en el balanceado influye positivamente en los índices de conversión 

alimenticia, razón suficiente para recomendar a los pequeños y medianos 

ganaderos utilizar en las dietas concentradas y suplir el forraje verde en 

determinadas épocas del año o mejorar los parámetros productivos de 

animales de reemplazo en la finca. 

 

5.8. EVALUACIÓN ECONÓMICA, BENEFICIO/COSTO. 

 

En el cuadro 19, se presenta la evaluación económica según el 

indicador beneficio/costo de las terneras durante el levante.  
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Cuadro 19. Evaluación económica según Beneficio /costo de las 

terneras durante el levante (6 a 10 meses de edad). 

 

 NIVELES DE MARALFALFA, % 

CONCEPTO 
T1 

10 % 
T2 

30 % 
T3 

50 % 
T4 
0% 

INGRESOS     
Venta animales (1) 659,60 638,40 618,40 565,60 
Venta abono (2) 10,00 10,00 10,00 10,00 
TOTAL 669,60 648,40 628,40 575,60 
      
EGRESOS     
Animales (3) 332,50 315,00 295,00 282,50 
Forraje (4) 50,29 50,29 50,34 50,47 
Concentrado (5) 122,10 107,30 92,50 131,25 
Mano de obra (6) 28,00 28,00 28,00 28,00 
Sanidad (7) 12,00 12,00 12,00 12,00 
Depreciación establo (8) 6,00 6,00 6,00 6,00 
Otros (9) 3,00 3,00 3,00 3,00 
TOTAL 553,89 521,59 486,84 513,22 
UTILIDAD (10) 115,71 126,81 141,56 62,38 
BENEFICIO/COSTO (11) 1,21 1,24 1,29 1,12 
(1) 0,80 dólares/Kg. de peso vivo     

(2) 40 dólares carro de abono     

(3) 0,50 dólares/Kg. de peso vivo de los  animales a los 10 meses 
de edad.  

(4) 0,044 dólares/Kg. forraje (reigrass) con el 23 % de materia seca.  

(5) T1=0,33; T2=0,29; T3=0,25 y T4= 0,35 dólares /Kg de concentrado con el 
90 % de materia seca. 
(6) 1 dólar por hora/112 horas, jornal agrícola.  

(7) 4,00 dólares por animal, desparasitación y vitaminización.  

(8) Se estimó 2,00 dólares por animal  

(9) Compás varias (fundas plástica y transporte)  

(10) INGRESOS - EGRESOS     

(11) INGRESOS/EGRESOS      

 

Las mayores rentabilidades económicas, se registraron en los 

tratamientos 1, 2 y 3 con 1,21; 1,24 y 1,29 de Beneficio/costo en relación 

al testigo o tratamiento 4 de 1,12 de Beneficio/costo. 
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En el gráfico 7, se presenta las rentabilidades económicas según el 

indicativo beneficio/costo de las terneras durante el levante. 
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Gráfico 7. Evaluación económica según beneficio/costo de las 

terneras durante el levante (6 a 10 meses de edad). 

 

 En relación del gráfico 7, se deduce que la utilización de harina de 

maralfalfa hasta el 50 % de la dieta experimental produce efectos 

positivos en las rentabilidades económicas, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la alternativa (H1) la utilización de 

maralfalfa influye estadísticamente en las rentabilidades económicas en la 

crianza de terneras durante el levante. 

 

Las rentabilidades económicas determinadas en los tratamientos 1, 

2 y 3 con 1,21; 1,24 y 1,29 de Beneficio/costo, determina la recuperación 

en el orden de 21, 24 y 29 centavos por dólar invertido durante cuatro 

meses que duro la etapa de levante de las terneras, bajo las condiciones 

donde se realizó el experimento representan economías muy 

halagadoras, sí consideramos que los bancos o cooperativas de ahorro y 
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crédito de la zona reconocen tasas de interés entre 8 y 10 % anual a 

plazo fijo. Estos valores advierten excelentes posibilidades de invertir el 

capital en la ganadería de la zona y de manera especial en la etapa de 

levante de terneras. 

 

Bajo estas consideraciones, se menciona finalmente que dentro las 

explotaciones ganaderas de la zona de Píllaro, la utilización de maralfalfa 

en la elaboración de concentrados para suplementar el forraje verde o 

mejorar los parámetros productivos de terneras de reemplazo del hato, es 

una alternativa muy promisoria, representa una mejora en el manejo de 

los hatos a mínimo costo. 

 

5.9. MORTALIDAD, %. 

 

En la variable mortalidad, no se registro bajas en ninguno de los 

tratamientos. Estas respuestas estadísticas demuestran que no se ha 

presentado efectos negativos en el comportamiento biológico de las 

terneras de media durante el levante. La utilización de maralfalfa hasta el 

50 % de la dieta balanceada ejerce efectos positivos en el 

comportamiento productivo de las terneras.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Bajo las condiciones donde se desarrollo la investigación se llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

 

• Con diferencias altamente significativas (P <0,01) los mayores pesos de 

las terneras a los 10 meses de edad, se determinó en el tratamiento 1 

(10 % de maralfalfa) con 274,833 Kg.,  tratamiento 2 (30 % de 

maralfalfa) con 266,000 Kg. y en el tratamiento 3 (50 % de maralfalfa) 

con 257,667 Kg., respectivamente. 

 

• Las mayores ganancias de peso de las terneras, se registró con 

diferencias altamente significativas (P <0,01) en el tratamiento 2 (30 % 

de maralfalfa) y el tratamiento 3 (50 % de maralfalfa) con 56,00 y 61,00 

Kg., respectivamente. 

 

• Sin observarse diferencias estadísticas (P >0,05) los mayores 

consumos de la dieta experimental, se registró numéricamente en el 

testigo o tratamiento 4 con 125,00 Kg.  

 

• En el consumo de forraje (reigras), no se determinó diferencias 

estadísticas (P > 0,05); sin embargo, numéricamente el mayor consumo 

se determinó en el tratamiento 4 o testigo con 382,333 Kg. en materia 

seca. 

 

• En el consumo total de alimento, no se registró diferencias estadísticas   

(P > 0,05) entre los promedios de los tratamientos; no obstante, 

numéricamente se determinó los menores consumos totales de 

alimento en materia seca, en los tratamientos 1, 2 y 3 con 504,333; 

504,33 y 504,667 Kg., respectivamente.  
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• Con diferencias altamente significativas (P <0,01) entre los promedios 

de los tratamientos, las mejores conversiones alimenticias, se 

registraron en los tratamientos 2 y 3 con 9,0 y 8,3, respectivamente. 

 

• En la variable mortalidad, no se registro bajas en ninguno de los 

tratamientos, descartándose cualquier efecto en el comportamiento 

biológico de las terneras durante el levante por la utilización de harina 

de maralfalfa. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Basados en los resultados obtenidos en la investigación, se 

recomienda lo siguiente: 

 

• En el cantón Píllaro de la provincia de Tungurahua, se recomienda a 

los pequeños y medianos ganaderos emplear harina de maralfalfa 

hasta el 50 % de la dieta concentrada en sustitución de maíz, melaza y 

soya para alimentar terneras cuando el forraje verde escases o/y 

mejorar los parámetros productivos de animales de reemplazo, por 

haberse registrado resultados positivos en las ganancias de peso, 

consumo de alimento, conversión alimenticia, mortalidad y obtenerse 

rentabilidades favorables. 

 

• Se recomienda investigar dietas balanceadas con base de harina de 

maralfalfa hasta el 50 % para alimentar animales en todas las etapas 

fisiológicas y productivas, condición que permitiría disponer de mejor 

información de las bondades de este alimento y contribuir al 

mejoramiento en el manejo de la nutrición y alimentación de la 

ganadería de la zona de Píllaro de la provincia de Tungurahua. 
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Anexo 1. Resultados del análisis de laboratorio del maralfalfa 
 
               ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZOESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZOESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZOESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO    

FACULTAD DE CIENCIAS PECFACULTAD DE CIENCIAS PECFACULTAD DE CIENCIAS PECFACULTAD DE CIENCIAS PECUARIASUARIASUARIASUARIAS    
  LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL  

                     Dirección :  Km. 1 Panamericana Sur  Telefax: (03) 2947548 Email: patricioguevara@andinanet.net 
 
 

REPORTE DE ANALISIS 
 
 
RESPONSABLE:    Sr. Diego Figueroa  
FECHA DE RECEPCION:   03/06/10   
FECHA DE ENTREGA:   10/06/10 
CLASE DE MUESTRA:   Pasto 
ORIGEN DE LA MUESTRA:  Riobamba 
EMPRESA:      
Descripción      Código 
Pasto  Maralfalfa    Rpa - 7032 

 
 

REPORTE DE RESULTADOS BROMATOLOGICOS 
 

 

 

COMPONENTE Rpa – 7032 

 PS 

HUMEDAD 78,89% 

MATERIA SECA 21,11% 

PROTEINA CRUDA 18.39% 

EXTRACTO ETEREO 2,06% 

FIBRA CRUDA 29,98% 

CENIZAS 16,72% 

MATERIA ORGANICA 83,28% 

 

 

 

 

Ing. Patricio Guevara 

JEFE LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL 
Y BROMATOLOGÍA – FCP – ESPOCH   
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Anexo 2. Análisis de Varianza de las variables de estudio 

 

Análisis de varianza 

F.V. 
SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 
3.328,73 11     

Bloques 
89,54 2 44,77    

Tratamientos 
2.535,23 3 845,08 7,20 * 4,76 9,78 

Error exp. 
703,96 6 117,33    

FC = 802.125,52 
CV = 4,19 % 
 

Separación de medias según Duncan (P< 0,05). 

TRATAMIENTOS 

T4 

(0 %) 

T3 

(50 %) 

T2 

(30 %) 

T1 

 (10 %) 

Promedio 235,667  b 257,667  a 266,00  a 274,833  a 

R.M.D.  3,46 3,58 3,64 

D.M.S.  21,64 22,39 22,76 

Sx = 6,25 

 
 
Análisis de Varianza de las ganancias de peso (Kg.) de las terneras 

durante el levante.  

Análisis de varianza 

F.V. 
SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 
314,56 11     

Bloques 
0,38 2 0,19    

Tratamientos 
292,73 3 97,58 27,28 ** 4,76 9,78 

Error exp. 
21,46 6 3,58    

FC = 35.479,69 
CV = 3,48 % 
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Separación de medias según Duncan (P< 0,05). 

TRATAMIENTOS 
T4 

(0 %) 
T1 

(10 %) 
T2 

(30 %) 
T3 

(50 %) 
Promedio 

47,333  c 53,167   b  56,000  ab   61,000 a  
R.M.D. 

  5,24 5,51 5,65 
D.M.S. 

  5,721 6,016 6,169 
Sx = 1,09 

 
 
Análisis de Varianza del consumo de la dieta experimental de las 

terneras durante el levante. 

Análisis de varianza 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 56,25 11     

Bloques 6,25 3 2,08 0,33 3,49 5,95 

Tratamientos 50,00 8 6,25    

Error exp. 56,25 11     

FC = 183.768,75 

CV = 2,02 % 

 

Análisis de Varianza del consumo de forraje de las terneras. 

Análisis de varianza 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 10,92 11     

Bloques 2,17 2 1,08    

Tratamientos 3,58 3 1,19 1,39 NS 4,76 9,78 

Error exp. 5,17 6,00 0,86    

FC = 1.745.744,08 

CV = 0,24 % 
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Análisis de Varianza del consumo total de alimento de las terneras 

durante el levante. 

Análisis de varianza 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 59,67 11     

Bloques 2,17 2 1,08    

Tratamientos 19,00 3 6,33 1,32 NS 4,76 9,78 

Error exp. 38,50 8 4,81    

FC = 3.062.320,33 
CV = 0,43 % 
 
 
 

Análisis de Varianza de la conversión alimenticia de las terneras 

durante el levante. 

Análisis de varianza 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 
10,20 11     

Bloques 
0,04 2 0,02    

Tratamientos 
9,50 3 3,17 28,90** 4,76 9,78 

Error exp. 
0,66 6,00 0,11    

FC = 1.055,06 
CV = 3,53 % 

Separación de medias según Duncan (P< 0,01). 

TRATAMIENTOS 
T3 

(50 %) 
T2 

(30 %) 
T1 

(10 %) 
T4 

(0 %) 
Promedio 8,3  c 9,0  bc 9,5  b 10,7  a 
R.M.D.  5,24 5,51 5,65 
D.M.S.  1,00 1,05 1,08 
Sx = 1,09 
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Anexo 3. Respaldo fotográfico trabajo de campo 

 
 

 
 

Establo de vaconas 
 

 
 

Insumos alimenticios para el balanceado 
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Preparación de las raciones experimentales 
 
 

 
 

Distribución de las unidades experimentales 
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Visita de verificación del trabajo de campo 
 
 

 

 
 

Control del consumo de alimento 
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Vaconas al final del experimento 


